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EL CORONAVIRUS SE APODERA DE LOS TITULARES 

La volatilidad ha regresado y los Mercados Emergentes han 
estado atravesando por turbulencia. 

VENEZUELA 

La semana pasada, un corresponsal de Bloomberg escribió un reportaje que 
generó confusión sobre una supuesta cláusula de “prescripción” escrita en los 
prospectos de los papeles soberanos de Venezuela del 2005 en adelante. 
Según el artículo, estas cláusulas hablan sobre el tiempo máximo que los 
acreedores tendrían para demandar su pago en caso de default de intereses 
y/o capital; luego de transcurrido el período los acreedores perderían el 
derecho a exigir sus acreencias. 

Esto generó mucho ruido ya que Venezuela tiene más de 2 años y tres meses 
en default y, según la cláusula, el derecho a reclamar sobre los intereses 
expiraría a los 3 años de la “Fecha Relevante”, siendo esta fecha, en general, la 
última fecha de pago o la fecha de notificación del pago del custodio a los 
acreedores. Abajo un extracto de un prospecto de un papel de Venezuela 
tomada de un artículo de Weidemaier & Gulati.   

 

A parte de lo confuso que resulta esta cláusula en opinión de los abogados que 
se han consultado ya que no quedan claras las condiciones para la “Fecha 
Relevante”, también quedan dudas que esta sea válida y ejecutable bajo Ley 
NY. 

En todo caso, como han mencionado abogados consultados sobre el tema, el 
prospecto termina siendo un documento de promoción y venta, el verdadero 
contrato sería con el Agente Fiscal. Los bonos de Venezuela del 2005 en 
adelante se encuentran sujetos a un Acuerdo de Agencia (FAA) firmado en el 
2001, los cuales, en opinión de los abogados, no muestran ninguna cláusula de 
prescripción. Tampoco en las modificaciones hechas al FAA posteriormente. Es 
probable que esto termine siendo más ruido que otra cosa aunque seguirá 
habiendo confusión en el tema. 

Aún ante las dudas, las preguntas pertinentes serían si, de acuerdo con el 
extracto de arriba, ¿los acreedores solo deberían mandar una carta 
demandando el pago o necesitan introducir una demanda? Es muy probable 
que ya varios estén considerando esta vía aún sin estar al tanto de este detalle. 

https://www.bloombergquint.com/politics/venezuela-s-default-loophole-means-creditors-could-lose-billions
https://www.creditslips.org/creditslips/2020/02/prescription_clause_venezuelaezue.html
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RÉCORD DE EMISIÓN DE DEUDA EN EM  

Enero cerró con un récord de emisión de cerca de $113MM en emisiones de 
deuda en los mercados emergente, lo que ha dejado a estos créditos 
vulnerables frente a un mercado volátil ante eventos como los de la semana 
pasada, donde riesgos emergentes como el posible impacto económico del 
Coronavirus han ocasionado un sell-off global.  

 

Fuente: Amherst Pierpoint & Bond Radar 

Los spreads de la región se ampliaron cerca de 20pbs, con los créditos de 
menor calificación y más volátiles, como Argentina y Ecuador, siendo mucho 
más afectados. Costa Rica y El Salvador, en esta ocasión y a pesar su baja 
calificación, no sufrieron tanto como en otros eventos similares. Mientras que 
países como México y Brasil -a pesar de no ser Investment Grade- estuvieron 
demandados durante la semana a medida que los inversores rotaban a activos 
de refugio. 
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La volatilidad de los mercados también se ha cobrado a los países productores 
de petróleo, por lo que el efecto ha sido doble para Ecuador, quien además 
viene golpeado de las protestas del semestre pasado que frenaron el ritmo de 
reformas y, según hemos recogido de otras contrapartes, ha colocado al país 
en las listas de reducción de exposición de sus acreedores, sobre todo 
considerando que este año es de campaña electoral. Por ello creemos que 
estos papeles tendrán una vida turbulenta este año, pero pareciera que el 
consenso opina que el país y el FMI mantendrán el acuerdo vigente, lo que 
mantendría algo de confianza en que la deuda se mantenga corriente. Dentro 
del espectro de la deuda ecuatoriana, por los momentos, seguimos 
manteniendo preferencia sobre los papeles largos a estos niveles para 
tenencias puntuales, con cualquier evento de estabilidad o crecimiento de los 
flujos como una excusa para vender. 

 

En el caso de Argentina, el foco sigue sobre el ritmo que se quiere imprimir a 
las propuestas de reestructuración de cara a la fecha límite que se ha puesto el 
gobierno a finales de marzo. El mercado empieza a percibir que los plazos 
parecen agresivos para una restructuración compleja que se quiere llevar de 
forma “amistosa” con los acreedores. El interés de los acreedores 
internacionales ha estado sobre la amortización del Buenos 21, sobre la cual el 
gobierno de la Provincia ha intentado negociar las condiciones de pago en 3 
ocasiones en estas últimas dos semanas. El día de hoy se ha vuelto a extender 
otra oferta de amortizar 30% del capital ahora y el resto en mayo luego de 
haber propuesto extender el pago completo hasta el 1ro de mayo y adelantar 
los intereses correspondientes como incentivo a los acreedores. La prensa 
señala que el porcentaje de participación en la oferta aún no alcanza el 75% 
necesario y Fidelity, uno de los grandes acreedores, aún se muestra renuente a 
aceptar la oferta. El día miércoles habrá vencido el período de gracia sobre el 
capital y se podría llegar a un default en caso de acordarse una solución. Es 
probable que entre hoy y mañana se escuche una propuesta definitiva. El 
aspecto positivo dentro de todo es que el gobierno de Kicillof, hasta ahora, ha 
demostrado querer evitar un default. 

Daily EC108033118=; EC170704142=; EC192937701= 24/12/2018 - 21/02/2020 (GMT)
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PETRÓLEO  

EL CORONAVIRUS SE ESPARZE EN EL MUNDO CREANDO PANICO EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

El brote de coronavirus en China puso a los inversionistas internacionales en 
estado de alerta ante posibles ramificaciones globales, la mayor preocupación se 
centra en las serias implicaciones para la actividad económica china y sus 
secuelas sobre otros países, inclusive más que el mismo riesgo de propagación 
mundial. El pánico ha afectado tanto el sentimiento de los mercados, como las 
mismas actividades físicas como transporte aéreo, utilización de vehículos 
automotores cierre de actividades de manufactura, transporte y educación.              

Se ha declarado un estado de emergencia a nivel general de la Organización 
Internacional de la Salud y también a nivel de algunos países; en todos se limita 
el movimiento de personas que pudieron haber estado expuestas al virus y se 
están aplicando medidas estrictas de cuarentena y monitoreo a todos bajo 
sospecha, frenéticamente se trabaja pare el desarrollo de una vacuna, pero el 
proceso tomara meses o más, dependiendo de las mutaciones del virus. Los 
mercados accionarios de todo el mundo colapsaron al conocerse la declaratoria 
de emergencia sanitaria y empujaron a la baja todos los mercados. 

 

        Fig. 1.- Reacción de del Dow Jones al pánico generado por el Coronavirus 

Según el mapa interactivo de la Universidad John Hopkins se han registrado 
11374 casos, 259 muertes y 252 pacientes recuperados y se han detectado brote 
en alrededor de 30 países. 
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                                        Fig. 2.- Mapa situacional del Coronavirus  

Quizás el análisis que 
requiere esta situación con 
epicentro en China, recién 
entrado en el año nuevo de 
la rata, es como China podrá 
manejar una situación de 
control de pandemia iniciado 
por problemas de salubridad 
en medio de una 
desaceleración de la 
economía, al tiempo 
tratando de manejar las 
protestas en Hong Kong y un recién acordado primera fase de los acuerdos 
comerciales con USA. Sin duda un reto muy difícil para el gobierno centralizado 
cuyo desenlace afectará al resto del mundo.  

El mercado petrolero, bajo estas condiciones, se mueve con incertidumbre; 
cargamentos están en altamar evitando entrar en puertos de China, a su vez la 
demanda china se ha visto afectado sobre todo en consumo de combustible de 
aviación y gasolina por lo que las refinerías han bajado su nivel de actividad.  

Numerosos cargamentos no han podido colocarse, sobre todo en la región 
asiática mientras que en otros mercados están afectados por retardos en recibir 
crudo y productos. 

Por el otro lado de la moneda, los conflictos internos en Libia han reducido a 
prácticamente nada las exportaciones petroleras, lo cual representa una 
reducción de cerca de 500 MBPD. 

A todo evento, la OPEP habla de adelantar la reunión programada para marzo 
con el objeto de tratar de lograr ordenar el mercado y recuperar los precios. 

A la luz de las sanciones a Irán y Venezuela, se ha desarrollado un mercado 
activo procedente de Malasia. En efecto, como hemos reportado en ocasiones 
anteriores, existe una actividad creciente de transbordos de tanquero a 
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tanquero en el estrecho de Malaca cerca de las costas de Malasia, al mismo 
tiempo, se observa una reducción significativa de las entregas directas, tanto de 
Irán como de Venezuela, a China y un marcado incremento en las ventas de 
crudo de Malasia a este país. 

 

                                    Fig. 3.- Importaciones chinas de Irán y Malasia 

Las varias mezclas que salen de Malasia no se ajustan a las características de la 
producción nacional, los crudos vendidos son el resultado de mezclar crudos 
locales con crudos iraníes, venezolanos y africanos. Este esquema ha contribuido 
a una mayor evasión de las sanciones tanto por Irán como por Venezuela. 

Los mismos fundamentos del mercado petrolero se ven afectados por la 
situación y como estamos en una nueva era de transacciones especulativas 
“shorts” y “swaps”, cuya realización se coordina con asombrosa inmediatez, 
logrando afectar los mercados en forma material, especialmente en un 
ambiente incierto que se alimenta de noticias.  

Las caídas en los mercados accionarios, la especulación, el desconcierto en la 
compra y venta de crudo y productos, y la reducción de la demanda, han hecho 
mella en los precios, las cuales registraron, en enero, su mayor caída mensual en 
los últimos 30 años.  

 

           Fig. 4.- Colapso de los precios del Brent durante el mes de enero 2020 
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Los precios al cierre del mercado del 31 de enero, se sitúan en niveles del año 
2017 y su recuperación es difícil de pronosticar, pero estará relacionado con el 
desenvolvimiento de la pandemia de coronavirus y las potenciales medidas que 
la OPEP+ tome en su reunión, supuestamente adelantada para febrero. 

En otra orden de ideas, Equinor y Shell han adquirido, por $355MM, la 
participación de Schlumberger (49%) en el Bloque Bandurria Sur en la Cuenca de 
Vaca Muerta en Argentina y están negociando con YPF la operación del bloque. 

Mientras tanto y en otro aparente golpe a la actividad privada en México, el 
ministerio y Pemex parecen no aceptar el hecho de que, en el bloque obtenido 
en el proceso competitivo llevado a cabo por el anterior gobierno por Talos, se 
encuentre la mayor parte del volumen de la acumulación de Zama (670 
MMBBLS), descubierta el año pasado por el operador privado. El acuerdo de 
unificación se está negociando, aparentemente, en condiciones que no toman 
en cuenta la certificación de reservas emitido por un evaluador 
independientemente de prestigio internacional. Las empresas privadas están 
muy pendientes del resultado de la misma, un resultado adverso a los intereses 
de Talos puede tener repercusión en sus actividades petroleras futuras. 

 

VENEZUELA 

NO SE REFINA CRUDO EN VENEZUELA 

Con el cierre, supuestamente, temporal de las refinerías de Amuay y Cardón se 
llega a una situación no vista en Venezuela desde hace casi 70 años, cuando 
arrancó Cardón, la pionera de las refinerías en el país. 

La producción continúa sus vaivenes a merced de los apagones en occidente, el 
vandalismo, y esfuerzos menores de tratar de arrestar la caída de la producción, 
llevadas a cabo por Chevron, Rosneft y CNPC. La producción del mes de enero 
promedió 637 MBPD con la siguiente distribución geográfica: 

 

Estos volúmenes se dedicaron a exportación, excepto 41 MBPD que fueron 
refinados en Amuay. El crudo a exportación, fue cargado a tanqueros en las 
segregaciones: Merey 16, Hamaca, Boscan, BCF 24 y Leona las cuales, junto con 
crudo sacado de inventarios, totalizó una exportación de 830 MBPD, menor que 
el mes anterior por los problemas iniciales de pago de tasas portuarias en 
Petros. 
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Otra característica de las exportaciones, desde que Rosneft maneja el grueso de 
los volúmenes, es la dificultad de determinar el destino final del crudo. Menos 
de la mitad sale de los terminales con destino definido e inclusive algunos de los 
que anuncian destino terminan cambiándolo en altamar. 

Después de analizar la información, cotejarlo con los destinos por calidad de 
crudo e información de seguimiento de tanqueros, estimamos que el destino 
final fue como se detalla a continuación: 

 

Con la compleja situación del sureste asiático, es posible que el mes de febrero 
muestre disrupciones de este proceso y los volúmenes volverán a la clasificación 
de inventario flotante mientras los efectos colaterales de la pandemia se 
mitigan.  

Los cargamentos de productos han estado llegando con regularidad, aunque es 
posible que los que se originan en India sufran retrasos en los próximos meses. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 50.12 $/BBL (31 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 637 MBPD (estimados internos) 


